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EJEMPLAR GRATUITO

Donatón: la
hora del Valle
más solidario

■ Hoy, a partir de la 1:30 P. M.

Alcalde de Cali
pide recursos al
Gobierno central

Hoy, a partir de la 1:30 P.
M., con transmisión de siete
horas por Telepacífico, se
realizará la Donatón Valle sol-
idario, que busca recaudar
recursos y alimentos para las
personas vulnerables del
Valle del Cauca.

Esta campaña, liderada

por la Gobernación del Valle,
está dirigida a la comunidad
en general, televidentes y
empresarios, que podrán
realizar aportes como produc-
tos, mercados y dinero a
través de la línea telefónica
6203930, Rappi y transferen-
cias bancarias.

Ante el anuncio de la prórroga del aislamiento obligatorio, el
alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hizo un llamado al Gobierno
Nacional para que descentralice los recursos con el fin de garan-
tizar la seguridad alimentaria de las familias de escasos recursos
durante la cuarentena.

PÁG. 3

PÁG. 2

Habrá bloqueo sanitario
Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

PARA EVITAR QUE LA MIGRACIÓN DE VENEZOLANOS PROVENIENTE DE ECUADOR AUMENTE LOS CONTAGIOS DE COVID-19 EN EL VALLE DEL CAUCA,
EL ALCALDE DE CALI, JORGE IVÁN OSPINA, ANUNCIÓ QUE SE REALIZARÁ UN BLOQUEO SANITARIO PARA CONTROLAR E INCLUSO IMPEDIR EL
INGRESO DE MIGRANTES A LA CIUDAD. PÁG. 2



Desde que el gobierno
nacional decretara

medidas para la
reanudación de obras de
infraestructura, la
Secretaría de
Infraestructura de Cali
retomó 36 contratos de
interventoría, consultoría
y suministro. Las activi-
dades serán interpuestas
bajo un protocolo de biose-
guridad el cual tendrán
que acatar los consorcios,
el personal operativo y
demás entes, con el fin de
evitar las concentraciones
de personas. 

Para las medidas sani-
tarias se implementarán
buenas prácticas de
higiene como el lavado de
manos, evitar que asistan
al trabajo operarios que
presentan síntomas gri-
pales, promover el no uso
de móviles u otros disposi-
tivos entre varios colabo-
radores y cubrirse con el
antebrazo al toser o estor-
nudar.

Según Juan Diego
Flórez González, líder de
dicha cartera, aseguró que
se va a "implementar una
unidad móvil para visitar
las obras y permitirnos
verificar que las condi-
ciones que estamos
imponiendo se puedan
cumplir cabalmente, y no
haya ningún trabajador de
nuestras obras que esté
desprotegido de las normas
de bioseguridad".

Obras
Las obras que serán

reactivadas son la con-
strucción de la carrera 99,
la vía Cali - Jamundí, la
ampliación de la vía Pance,
la avenida Ciudad de Cali y
el puente sobre el río Lili.

Actualmente se realiza
el mantenimiento vial en la
autopista Suroriental, en
donde se adelantan los tra-
bajos de recomposición de
carpeta asfáltica en el car-
ril central, entre carreras
23 y 36.
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Con un cierre sanitario,
mandatarios de la
región esperan contro-

lar el ingreso de migrantes
extranjeros que vienen desde
el sur del país huyendo de la
situación que padece Ecuador
por causa del Coronavirus,
cruzando por Jamundí, Villa
Rica o Candelaria.

En las primeras horas de
la mañana, el alcalde de Cali
Jorge Iván Ospina reiteró su
intención de establecer un blo-
queo sanitario "porque no se
puede permitir más el ingreso
de migrantes debido a que
son potencialmente hiper
diseminadores del virus".

Bloqueo
Ospina espera tener una

reunión entre la Gobernadora
del Valle, Clara Luz Roldán y
el alcalde de Jamundí, Andrés
Felipe Ramírez, para analizar

en conjunto la oportunidad de
llevar a cabo esta acción de
control en el puente
Guillermo León Valencia en
límites entre el Valle del
Cauca y el Cauca.

La Gobernadora le dio la
razón al Alcalde de Cali, refir-
iéndose al aumento de casos
relacionados con el acceso de

personas desde el sur, pero
aclaró que "no se nos están
entrando por la frontera nor-
mal, sino por trochas, y eso ha
hecho que nos llegue mucha
gente de Ecuador".

Por su parte, el Alcalde de
Jamundí dijo estar dispuesto
a trabajar en equipo con
ambos mandatarios, pero

solicitó revisar el decreto pres-
idencial que establece la pro-
hibición del cierre de vías
nacionales, que incluye la
Panamericana.

De acuerdo con Ramírez,
desde hace unas semanas se
ha establecido más controles
de la Policía Militar en el
puente Guillermo León
Valencia, que conecta a Cali
con Jamundí.

De otro lado, fuentes de
seguridad del Centro
Administrativo Municipal,
precisaron que el pasado
lunes varios grupos de
migrantes venezolanos blo-
quearon el tráfico vehicular
en la Avenida 2N en inmedia-
ciones del palacio municipal,
unos exigiendo al gobierno
local les regrese a su país y
otros solicitando alimentos
ante la decisión de quedarse
en esta ciudad.

HHooyy ssee aaddeellaannttaarráá un consejo de seguridad entre diferentes
autoridades y la Fuerza Pública para coordinar operativos viales.

Desde eel ppasado llunes la Secretaría de Infraestructura reactivó
los 36 contratos de obra y de interventoría.

Reactivan obras
de infraestructura
en el sur de Cali

■ Buscan contener contagios de Covid-19 por diseminación ■ Garantizan protocolos de seguridad

Luego de que el Gobierno
Nacional anunciara la

extensión del aislamiento
obligatorio hasta el 11 de
mayo, el alcalde de Cali
Jorge Iván Ospina se refirió
a la medida como un desafío,
tanto para el abastecimiento
de los alimentos al interior
de los hogares como para los
recursos de las empresas y
del Estado mismo.

Sin embargo, Ospina
indicó que es fundamental
asumir el desafío porque de
por medio está la vida, "por
eso demandamos del gobier-
no central la descentral-
ización de recursos para sol-
ventar la seguridad alimen-
taria de nuestra comu-
nidad", dijo el mandatario.

Y agregó que necesitan
contar con el suficiente

número de pruebas para
poder hacer mejores mapeos
e investigación del compor-
tamiento de la epidemia en
la ciudad de Cali.

Anuncio que fue reafir-
mado por la secretaria de
Salud Pública de Cali, en
cabeza de Miyerlandi Torres
Ágredo, quien señaló que
este tiempo de extensión les
permite seguir implemen-

tando actividades de control
y vigilancia en la ciudad
para controlar la propa-
gación del virus y la
ampliación de los servicios
de salud. "Somos con-
scientes que esto implica un
reto para todos en diferentes
sentidos, pero en este
momento debe primar lo
más valioso que tenemos,
que es la vida".

■ Gobierno local respaldó ampliación de cuarentena

Piden recursos y más 
pruebas rápidas de Covid-19

Analizan bloqueo sanitario
en vías del sur de Cali
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En medio de las diferencias políticas y de algunas heridas de
campaña que parece no han cerrado del todo, en los círculos
políticos de Cali se empieza a hablar de la necesidad de “empu-
jar todos para el mismo lado”, ante el gran desafío que repre-
sentará reactivar la economía de la ciudad después de la emer-
gencia sanitaria causada por la pandemia del Covid-19.

En ese sentido, varios de los concejales

que no acompañaron en campaña al alcalde
Jorge Iván Ospina, vienen hablando entre
ellos de la necesidad de cerrar filas en torno
a la administración municipal.

La idea no es hacer gobiernismo per se,

sino reconocer que Cali quedará en una com-
pleja situación social y económica que
demandará decisiones estructurales e inicia-
tivas de gran impacto que sólo se podrán sacar adelante si la
Alcaldía y el Concejo, y claro, el sector privado también, trabajan
en el mismo sentido. Si cada quien sigue por su lado, por
desconfianza, por rivalidades o por la razón que sea, será muy
difícil reactivar la ciudad después de este frenazo...

Y para ello, sin duda, es necesario que

independientemente de las diferencias políti-
cas se reconozca al Alcalde como el líder de
ese proceso, y que él, a su vez, reconozca los
otros liderazgos que pueden apoyarlo en esa
misión.

Consultado sobre el tema por Graffiti, el

excongresista Ramiro Varela, consagrado
analista de los temas de Cali, dijo:

“La pandemia del Covid y la económica por quiebras,

estrés, etc., obliga a cumplir el mandato del papa Francisco en
Colombia: pensar en grande, no meterse en chiquiteces”...

“Gobernantes, políticos, empresarios, gremios y

ciudadanos, a unirnos, la crisis es para empujar la carreta entre
todos y en un mismo sentido”, agregó Varela.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Jorge IIván
Ospina

Ramiro VVarela 

Desde la 1:30 de la tarde
de hoy, el canal regional
Telepacífico hará la

transmisión de la gran
Donatón “Valle Solidario” con
la cual la Gobernación del
Valle espera recoger ayudas
para los más necesitados del
Valle del Cauca durante estas
épocas de aislamiento por la
pandemia del Covid- 19.

La gobernadora del Valle,
Clara Luz Roldán extendió  la
invitación a la comunidad en
general, a los gremios y el sec-
tor empresarial, para que
hagan su donación durante
esta jornada.

La mandataria dijo que
“nos hemos puesto la meta de
que en esta gran Donatón nece-
sitamos 200 mil mercados,
para  que ningún vallecaucano
llegue a la mesa y no tenga un
plato de comida”.

La dirigente agradeció a
más de 30 artistas  que  ya con-
firmaron su participación, así
como el apoyo de humoristas,
presentadores e influenci-
adores que también pondrán
su granito de arena en las siete
horas de transmisión por el
canal regional Telepacífico.

Así mismo, Roldán indicó
que ayudar es muy fácil y ya
está habilitada la línea 620 39 20
para conectarse y determinar
cómo será ese apoyo. Además,
ya hay empresas Supergiros y
Gane que se han sumado para
realizar el recaudo a través de
sus puntos en el departamento,
el país y hasta a nivel interna-
cional.

“Vamos a tener a Rappi
apoyándonos, no es sino lla-
mar y decir voy a aportar un
mercado de 30 mil pesos, de 50
mil o uno de 80 mil pesos,
usted elige de acuerdo con lo
que su corazón y su bolsillo le
permita ayudar, pues lo
importante es saber que el
mercado que se da llega a una
familia que hoy lo necesita”,
dijo la mandataria.

Así mismo,  indicó que las

donaciones en dinero se
podrán hacer a Corpovalle a
través de las cuentas de ahor-
ros del Banco de Occidente:
010126654; Bancolombia:
06000000639, y Davivienda:
379400001507.

En el primer piso de la

Biblioteca Departamental se
encuentra ubicado el centro
de acopio de la Donatón
“Valle Solidario” donde lle-
garán todas las  donaciones
y se tendrá  40 vehículos
para recoger las en Cali y el
departamento.

■ Hoy, gran Donatón

Especial Diario Occidente

La ggobernadora ddel VValle, Clara Luz Roldán  hizo un llamado a
los vallecaucanos para que hagan su donación.

Especial Diario Occidente

Artistas ccomo Greeicy Rendón, Jorge Celedón, Willy García y
Richie Valdés estarán presentes en la donatón.

1-2 9-0Valle a mostrar 
su solidaridad

Más de 30 artistas
nacionales e interna-
cionales confirmaron su
participación en la gran
Donatón “Valle
Solidario”, que se
realizará  hoy.
Sebastián Yatra, Greeicy
Rendón, Alberto Plaza,
Piero, Jorge Celedón,
Willy García, son, entre
otros, los artistas que se
unirán a esta causa.
“El miércoles el Valle del
Cauca será una sola can-
ción, la idea es que todos
nos unamos a la Donatón
Valle solidario’, este será
el aporte de los artistas
de la región a los más
necesitados”, dijo el can-
tante Willy García.
El  cantante de género
urbano, Junior Jein, invitó
a “que los 42 municipios
del departamento nos
pongamos la mano en el
corazón y nos unamos a
la Donatón”, mientras el
músico y productor,
Richie Valdés, señaló que
es tiempo de que
“ayudemos a toda nues-
tra gente del Valle del
Cauca que nos necesita,
este 22 de abril”.
“Todos estemos pendi-
entes de Telepacífico y
pendientes de apoyar
esta jornada para recibir
ayudas y música para
todos”, dijo el artista
Mauro Castillo.
Israel Romero, del
Binomio de Oro,  dijo
que  “ debemos unirnos
para apoyar la Donatón”,
y en ese mismo sentido
Carlos Nuño, de la
Grande de Madrid,  man-
ifestó que “debemos
unirnos todos en pro del
Valle del Cauca”.

Los artistas



■■    Desinfección
Buga. Como una estrategia para
prevenir la llegada de más casos
de coronavirus a esta localidad,
la administración adelanta jor-
nadas de desinfección dirigida a
los vehículos que circulan por las
entradas del municipio y sec-
tores como la Avenida del
Milagroso y Paloblanco.

■■    Contra el dengue
Con la búsqueda de criaderos de Aedes Aegypti en las
calles, plazas y parques, así como la inspección de
sumideros, jornadas de educación sanitaria y fumi-
gación, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle
del Cauca continúa la estrategia para controlar el
dengue en el departamento, anunció el director de la
entidad Diego Victoria, quien indicó que con la fumi-
gación a cielo abierto se espera  llegar esta semana a
unas 29.200 viviendas, de 20 municipios del Valle.

■■    Multas
Multas onerosas y cárcel para
quienes teniendo Covid -19  sean
sorprendidos fuera de casa solic-
itó a las autoridades la secretaria
de Salud del Valle, María Cristina
Lesmes,  quien dijo el hecho de
que la región sea  la segunda
con más contagios es por la
indisciplina con la cuarentena.

■■    Reactivación
Uno de los objetivos del Plan de Desarrollo 2020-
2023 será reactivar la economía del Valle del Cauca
a corto y mediano plazo, sin dejar a un lado el pro-
grama de Gobierno de Clara Luz Roldán, anunció
la directora del Departamento de Planeación del
Valle del Cauca, Lorena Sofía Velasco,  en el marco
de las presentaciones virtuales que adelantan los
secretarios de despacho de este documento ante
la Asamblea del Departamento.
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Con el fin de controlar
la presencia del
Covid- 19 en el

municipio de Jamundí, la
empresa de aseo de Jamundí
se vinculó a las medidas
adoptadas por la alcaldía
con jornadas de desinfec-
ción en diferentes puntos de
la Villa de Ampudia.

La empresa de aseo,
Jamundí Aseo S.A.ya  inició
estas labores preventivas  en
las jornadas de desinfección y
limpieza lideradas por
Secretaría de Infraestructura
y la Secretaría de Salud, las
cuáles se seguirán realizando
cada tres  días por parte de la
empresa.

La cobertura de las
primeras jornadas fue en sec-
tores como: Cinco Soles,
Ciudad Country, Ciudadela El
Castillo, Carrera 10 y 11 desde

el Hospital hasta Los Hijos de
Shirley.

Así mismo se cobijaron
cajeros automáticos, bancos,
la Estación de Policía y

algunos lugares mayor flujo de
transeúntes.

El Alcalde Andrés Felipe
Ramírez, manifestó su
agradecimiento a la compañía
por atender el llamado de la
ciudadanía y se espera que con
el trabajo en equipo que se
desarrollará, se garantice la
seguridad de los jamundeños.?

Las jornadas de desinfec-
ción en esta localidad contin-
uarán para garantizar el bien-
estar de todos los habitantes de
esta localidad.

Se espera para los próxi-
mos días que se adelanten
nuevas jornadas de desinfec-
ción en otros lugares del
municipio.

Fumigan espacios 
públicos en Jamundí

Mientras la Alcaldía de
Palmira confirmó

nueve casos nuevos de coro-
navirus y 45 positivos de  la
enfermedad, el alcalde de
esta localidad, Oscar
Escobar, anunció que las
medidas dispuestas por su
administración para la Villa
de las Palmas continuarán.

Ayer, la secretaria de
Salud de Palmira, Clara
Sánchez,  dijo que “tenemos
nueve casos que se identifi-
caron como contagio por
contacto estrecho. Se trata
de dos menores de edad, uno
de ellos identificado como
contacto de un caso rela-
cionado con importación.
Una mujer adulta, tres hom-
bres de 21, 26, 29 y otro de 71
años  y dos mujeres de 51 y

53 años con síntomas leves”.
Por otra parte, el alcalde

dijo que con la ampliación
del aislamiento por el presi-
dente y con la apertura de
nuevos sectores económi-
cos, Palmira mantendrá el
decreto del pico y cédula
como está el día de hoy, que
se mantendrá hasta el 11 de
mayo.

Así mismo, indicó que se
viene dialogando con los
sectores productivo y la con-
strucción, con quienes se
reunirá hoy para definir
horarios y protocolos y los
medios de transporte.

Y trabajar más en la con-
ciencia ciudadana para evi-
tar nuevos contagios, sobre
todo con las personas que
saldrán a hacer deporte.

■ Confirman nuevos casos

Palmira mantendrá
medidas durante 
la cuarentena

La aalcaldía dde PPalmira mantendrá las medidas adoptadas
hasta el 11 de mayo.

Especial Diario Occidente

La eempresa dde aaseo de Jamundí inició varias jornadas de
fumigación.

Ante el reinicio esta semana de las
clases en las instituciones educativas

públicas del Valle del Cauca de manera
virtual, el gobierno departamental anun-
ció la entrega de 40 mil tabletas en comoda-
to a los estudiantes vallecaucanos de esca-
sos recursos que no cuentan con las herra-
mientas para estudiar a través de las redes.

La  secretaria de Educación del Valle,
Mariluz Zuluaga, dijo que “las tabletas
serán entregadas a los estudiantes de las

instituciones educativas oficiales para que
tengan la oportunidad de usarlas en sus
hogares mientras dure el aislamiento gen-
erado por el Covid-19”.

Agregó la funcionaria que “la entrega
de las tabletas se está coordinando con los
directivos de las 149 instituciones educati-
vas oficiales del Valle atendiendo al censo
realizado con la comunidad educativa”.

La gobernadora del Valle, Clara Luz
Roldán, manifestó que  “se entregarán, en

comodato, más de 40 mil tabletas, que
están en los inventarios de los planteles
públicos de los 34 municipios no certifica-
dos del Valle del Cauca para que sean uti-
lizadas por los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes que carecen de herramientas tec-
nológicas para su trabajo escolar en casa”.

Zuluaga manifestó que “con este dis-
positivo tecnológico estamos facilitando la
continuidad del proceso pedagógico de los
estudiantes”.

■ Ante reinicio de clases

Entregan tabletas a estudiantes del Valle

■ Desinfección en sitios concurridos



i bien el Estado, en todos sus niveles,
juega un papel fundamental en la
lucha contra el Covid-19, el discurso y el
comportamiento de muchos colom-
bianos parece desconocer el componente
de autocuidado que le asiste a cada per-
sona en la prevención del contagio del

coronavirus.
Dejar la responsabilidad de todos en manos del Estado
es una manera de evadir las obligaciones que le compe-
ten a cada persona en esta batalla por la salud de todos.
Resulta inaudito y decepcionante que las autoridades
tengan que estar tras ciudadanos inconscientes que,
pese a las restricciones y las advertencias, se empeñan en
salir a la calle y desconocen las medidas de prevención.
El Gobierno Nacional, mediante la cuarentena, se está
dando tiempo para acondicionar el sistema de salud y
atender oportunamente los casos de Covid-19 que se com-
pliquen y requieran atención especial, pero el confi-
namiento obligatorio no puede ser indefinido y las
autoridades no pueden ir detrás de cada ciudadano ver-
ificando que se lave las manos, que use tapabocas, que
mantenga el distanciamiento social y que salga sólo
cuando sea necesario.
A medida que se abran más actividades para evitar el
colapso económico, será más necesario que cada ciu-
dadano asuma esta coyuntura con la mayor respons-
abilidad posible.
En la medida en que cada persona salga a lo mínimo,
mientras se supera la pandemia, se facilitará que
quienes necesitan salir circulen con menor riesgo de con-
tagio, que no haya aglomeraciones y, por lo tanto, que
los riesgos de contagio sean menores.
Mientras no haya una vacuna, quedarse en casa
seguirá siendo la fórmula más efectiva para protegerse
del coronavirus.

Editorial
Hay quien cruza el

bosque y sólo ve
leña para el

fuego.
León Tolstoi.

Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Estas son algunas estrate-
gias de Napoleón Hill, divul-
gadas en su libro "La magia
de pensar en grande". El
empleo apropiado de estas téc-
nicas te ayudará a mejorar la
calidad de tus relaciones y, por
lo tanto, la calidad de tu vida:

1. Mantente fresco cuando
otros estén furiosos y pierdan
la cabeza. Tú tienes el control
sobre tus emociones, no lo pier-
das. No se trata de no
demostrar tu molestia, sino de
hacerlo mesuradamente, sin
después arrepentirte de una
acción cometida en un momen-
to de descontrol.

2. Recuerda que cada dis-
cusión tiene al menos tres pun-
tos de vista: el tuyo, el del otro y
los de terceros, los cuales pro-
bablemente están más cerca de
la objetividad. Siendo más ver-
sátil y viendo las cosas desde la
perspectiva de los demás
enriquecerás tu propio punto
de vista.

3. Espera a calmarte antes
de hablar. Ten en cuenta que la
relación es más importante
que la discusión. Dale más
relevancia a las personas que a
las opiniones.

4. Trata a toda persona con
la cual tengas contacto como si
fuera un pariente rico, de
quien esperas ser incluído en
su testamento.Nunca te arre-
pientas de tratar muy bien a la
gente. 

Estrategias

S

El reto del
autocuidado

EEss  nneecceessaarriioo  qquuee  ccaaddaa  ppeerrssoonnaa  aassuummaa  llaa  
rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  ccuuiiddaarrssee  ddeell  vviirruuss,,  ssiinn  

qquuee  eell  EEssttaaddoo  tteennggaa  qquuee  vviiggiillaarrllee..
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Ese es el nombre de
uno de los más
fuertes castigos

que el imperio romano
imponía a sus legiones
cuando se acobardaban.
Su objetivo era que fuese
ejemplar como ninguno.

La sanción consistía
en separar a los merece-

dores de la pena y hacer que formaran filas de
diez hombres. Luego, por un mecanismo de
sorteo se elegía al azar a uno de cada fila y se
ordenaba a los restantes nueve que lo mataran
a garrote limpio. No había favorecimientos ni
predilecciones a la hora de escoger a los
desafortunados… Sólo intervenía la suerte.

Hasta hace un par de días creía que expo-
nernos a una diezma por causa del virus era la
menos mala de las alternativas posibles para
evitar que el aislamiento –con el correspondi-

ente freno de la economía- no terminara sien-
do una cura peor que la misma enfermedad.
Opinaba que todos tendríamos que echar nue-
stro destino a suertes en una especie de
macabra selección artificial -artificial porque
no dudo de la creación humana del virus- y
quienes sobreviviesen a la infección
quedarían vacunados y el mundo continuaría
su andar. Incluso lo consideraba por el atenu-
ante de que la mortalidad del 7% del Covid-19
es más favorable que el de la diezma romana.

Sin embargo, en cuarentena la reflexión
suele mejorar. Y a pesar de que abundan men-
sajes en los que se pretende minimizar las
muertes causadas por el virus en compara-
ción con las causadas por otros lamentables
males, la realidad es que ese 7% de letalidad
sería considerablemente mayor si no se
hubiesen tomado las medidas de aislamiento.
Conclusión: quedarnos en casa sigue siendo lo
más inteligente.

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

La diezma

Hace un mes, el 21
de marzo, se pre-
sentó el primer

muerto en Colombia por
Covid y hoy tenemos 189,
es decir 3.78 muertos / 1
millón habitantes, lo que
permite hacer compara-
ciones:

España tuvo el primer
fallecido el 3 de marzo de 2020 y al mes, el 3 de
abril, alcanzó la cifra 10.935 fallecidos, para un
índice de 237.7 fallecidos por un millón de
habitantes. Ecuador tuvo el primer fallecido
el 13 de marzo y el 13 de abril alcanzó 355
muertos, para un índice de 20.8 fallecidos por
un millón de habitantes, y EE.UU. el 28 de
febrero de 2020 tuvo el primer muerto y el 28
de marzo alcanzó 2.010 muertos, con una tasa
de 32.8 muertos por millón. Indudablemente,

Colombia ha hecho bien la tarea de control y
mitigación.

El Covid, con su epidemia mortal, debe ser
comparada con la violencia colombiana. A la
fecha 189 muertos por Covid, tenemos en un
mes 6.03 muertos/dia y el año pasado tuvimos
en Colombia, en promedio, 32.3 muertos / día
por violencia, la escalofriante cifra de 11.630
homicidios en el 2019 (1.114 en Cali en el año,
en el mes 92, en promedio, y por Covid 29).

Por supuesto que ningún muerto se justifi-
ca, pero las cifras frías indican que el Covid en
su primer mes, representa el 18.3% % de los
muertos de la violencia. Es urgente que
pensemos en la epidemia “económica”, muer-
tos por problemas de perderlo todo, hambre,
estrés, suicidios, etc. Solo nos queda respaldar
nuestras autoridades para salvar la salud
pública y poner a andar la reactivación
económica.

RAMIRO VARELA
M.

METRÓPOLI

Un mes Covid 19 y la pandemia “económica”

MUNDUS



La depresión es un
trastorno mental fre-
cuente que se caracteri-

za por la presencia de tristeza,
pérdida de interés o placer, sen-
timientos de culpa o falta de
autoestima, trastornos del
sueño o del apetito, sensación
de cansancio y falta de concen-
tración, así lo determina la
OMS.

Para el psiquiatra somnólo-
go González, el problema de
sueño generalmente es la
primera manifestación de un
trastorno depresivo y en un 90
por ciento de los pacientes
deprimidos se presenta el
insomnio. Curiosamente el
exceso de sueño denominado
hipersomnia está presente en
un 10% de los pacientes con
depresión.

La Asociación Ibérica de
Patología del Sueño, asegura
que, “la relación entre las
alteraciones psiquiátricas y
los trastornos del sueño está
ampliamente documentada y
sobre todo destaca la estrecha
ligazón entre el insomnio, la
depresión y la ansiedad”.

Por otro lado, la Doctora
Karem Parejo, neuróloga y
directora del laboratorio de
sueño de la Fundación
Clínica Shaio, indica que, “la
gravedad de la depresión se
asocia con la gravedad del
insomnio y la presencia de un
trastorno es un factor de ries-
go para desarrollo del otro.
Hasta el 80 por ciento de los
pacientes con depresión pade-

cen de insomnio”.
A su vez, la especialista de

la Fundación Clínica Shaio,
manifiesta que, el insomnio es
más frecuente 1.5 veces en
mujeres que en hombres. Las
mujeres, en general, refieren
más síntomas y angustia men-
tal en comparación con los
hombres en términos de
número, intensidad y frecuen-
cia.

Cabe destacar que el
insomnio en los niños también
se presenta, ya sea por malos
hábitos como: acostumbrar a
los niños a dormir con un obje-
to o mediante una acción, o por
la falta de límites de los padres
o cuidadores a la hora de ir a
dormir.

¡A dormir bien!
Son muchas las consecuen-

cias de no dormir bien, así lo
indica el Doctor César
González, psiquiatra especial-
ista en medicina del sueño, “se
ha establecido que un adulto
saludable debe dormir entre 6
y 8 horas. Quien no lo haga
tiene un problema de sueño y
repercute en muchas circun-
stancias de la vida del individ-
uo. 

Produce somnolencia diur-
na, cansancio fácil, propensión
a generar accidentes, pobre
rendimiento académico o labo-
ral y pobre calidad de vida.
Aumenta el riesgo de padecer
enfermedades de tipo cardio-
vascular, del sistema inmune e
incluso se ha encontrado que

la mortalidad es mayor en per-
sonas que no duermen.
Cuando la persona no duerme
bien debe consultar con un
profesional de la salud, que
tenga conocimientos sobre la
medicina del sueño y que haya
recibido una formación en el
campo”.

Recomendaciones
- Usar solo la cama para

dormir, evitar ver televisión o
leer.

- Levantarse de ella si ha
pasado media hora y no logra
dormir. Buscar una actividad
poco estimulante que lo lleve a
reencontrar el sueño y de esa
forma volver a la cama.

- Establecer horarios para
acostarse y levantarse y no
mirar la hora cuando
despierte y eliminar relojes y
celulares de la mesa de noche.

- Evitar café, té y bebidas
oscuras que contengan estimu-
lantes.

- Hacer ejercicio matutino,
máximo hasta el mediodía.

Evitar la siesta, de hacerse
que sea muy corta.

Cenar algo liviano y por lo
menos dos horas antes de
acostarse.

Ducharse con agua tibia o
al clima poco antes de
acostarse.

Utilizar técnicas de rela-
jación y/ o meditación para
inducir el sueño.

Disminuir o suspender el
consumo de cigarrillo y alco-
hol en las noches.

Insomnio, una 
alerta importante
sobre depresión
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Recomendaciones
para cuidar su carro
en cuarentena

Para nadie es un secreto
que el país y el mundo
entero atraviesa por una

compleja situación, en la que
quedarse en casa se convirtió
en el mejor método de protec-
ción. Por consiguiente, mil-
lones de vehículos a lo largo
del territorio colombiano se
encuentran inmovilizados en
sus casas y parqueaderos por
un tiempo que hasta ahora
parece ser indefinido.

Es por eso, que
TuCarro.com, el sitio web de
compra y venta de vehículos
más reconocido del país y una
marca de Mercado Libre,
quiere compartir con los
usuarios estas recomenda-
ciones, que de seguro serán de
gran ayuda en estos momen-
tos:

Llenar el tanque del com-
bustible: 

Se recomienda no dejar el
tanque con menos de la mitad
de su capacidad, pues estos
funcionan con una bomba que
está sumergida, y al no tener
suficiente combustible para
ubicarse en su posición nor-
mal, el deterioro de esta es

mayor y a un plazo mucho más
corto. Por otro lado, cuando se
deja el tanque con menos de la
mitad de su capacidad, la
gasolina tiende a evaporarse,
lo que hace que se esta se oxide
y se produzcan daños irre-
versibles.

Atención a las llantas:
Es necesario mover el

vehículo en algunas ocasiones,
pues se evita que el carro esté
recargado todo el tiempo sobre
el mismo punto de los
neumáticos, ya que si esto
ocurre podría llegar a ocasion-
ar deformaciones en las llan-
tas. Así mismo, se sugiere
dejarlas con mayor presión de
aire de la recomendada, puesto
que al estar inmovilizado se
pueden ir desinflando y al lle-
gar el momento de utilizar el
carro, no estaría en óptimas
condiciones para su uso.

Desconectar la batería:
Esta recomendación es la

más adecuada para evitar que
se descargue la batería, pues
de todos los elementos del
carro, esta es la que más se ve
afectada por la inactividad. No
obstante, también es válido

encender el carro dos a tres
veces por semana durante
cinco o diez minutos con el fin
de no tener que desconectar la
batería, pues en diferentes
modelos y marcas se desconfig-
uran los radios. Como men-
cionamos en la recomendación
2, es útil prender y mover los
carros así sea unos poco met-
ros dos o tres veces por sem-
ana.

Cuidado con las ven-
tanas:

Si las condiciones de la
vivienda lo permiten, sería
ideal dejar las ventanas un
poco abiertas, pues, además de
generar un flujo de aire dentro
del auto, no permite que los
cauchos se sequen y se peguen
al vidrio, lo que puede ocasion-
ar que se rayen.

Por otro lado, si se cuen-
ta con vidrios eléctricos, no
está de más que cada vez que el
vehículo sea encendido en
estos tiempos de inmovi-
lización, por lo menos se opri-
man todos los botones de las
ventanas, lo que asegura que
seguirán sirviendo y tampoco
se quedarán pegados.
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Ediles ppiden ttambién 
dar uuna mmano aa llos

prestadores dde sservicios 

Através de los ediles de la comuna 2, los empresarios
hicieron un llamado a los gobiernos local, departamental

y nacional, para que ayuden a la población que trabajaba por
prestación de servicios en toda la cadena de entretenimiento:
meseros, bartender, cocineros, personal de seguridad y los
artistas, quienes no tienen ningún tipo de ingresos ni de ahor-
ro y tampoco han podido acceder a las ayudas estatales.

Según Manuel Pineda, presidente la Asociación de
Comerciantes y Empresarios de Cali (Acoes), son más de 6.500
empleos directos los que hacían parte de esta cadena. "Por
favor, los 15 gremios de la región que estamos reunidos y que
sumamos alrededor de 400 mil empleos, nos ponemos a dis-
posición para entablar este canal de comunicación y hacerles
llegar estas ayudas a estas personas que tanto lo necesitan".

El llamado también se extendió a las empresas con las que
siempre han trabajado de la mano para que las ayuden en este
momento de crisis causado por la pandemia, "El canal de Acoes
está totalmente disponible si quieren hacer algún tipo de apoyo
en especie o dinero, pero por favor no olvidemos a estas per-
sonas que no la están pasando bien", dijo Pineda.

La oficina de comunicaciones de la Secretaría de Desarrollo
Económico dijo que está a la espera de los recursos nacionales
y departamentales para sumar a una gran bolsa destinada a
este tipo de apoyo.

Más dde 66.500 ppersonas que prestaban sus servicios no
hacen parte de ningún programa de gobierno para recibir
ayudas.
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Más de 90 artistas han hecho
parte de #CulturaViral
El programa online 'Cultura Viral' lleva más de un mes al aire, 40
transmisiones artísticas y de patrimonio, más de 90 artistas y un
alcance a 3.900 personas en cada una de sus emisiones realiza-
da por Facebook de la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali.
En este momento de aislamiento, donde todo los ciudadanos
están utilizando las redes sociales, haciendo eventos online, la
estrategia #CulturaViral ha logrado fidelizar a su público y ha per-
mitido que los artistas sigan manteniendo su entusiasmo y con-
tinúen generando procesos creativos que consolidan  a Cali
como una ciudad creativa y cultural.
"Esta es una estrategia en movimiento, cambiante, que se ajus-
ta a las circunstancias actuales y que llega a los hogares de todos
los caleños, compartiendo contenidos culturales y artísticos"
expresó José Darwin Lenis Mejía, secretario de Cultura de Cali.
Lenis Mejía añadió, "el proyecto busca generar bienestar, salud
mental, unión familiar y principalmente una conectividad al revivir
la acción cultural y el trabajo de los artistas y los gestores que
tiene la ciudad".
La próxima semana el programa online lanzará su nueva franja,
donde se apreciarán conciertos realizados en bares y centros cul-
turales, aprovechando estos espacios para promover los men-
sajes de autocuidado y bienestar.
"Esta ha sido una estrategia que entiende lo digital como un canal
muy importante  de generación de contenidos, de comunidades
virtuales que en medio de las circunstancias nos permite un
tiempo de bienestar, de alegría para el alma y de encontrarnos
desde lo más bello que es nuestra identidad" contó, Diana
Ledesma subsecretaria de Arte, Creación y Promoción Cultural
Programación

■■ 22 de abril   

10:00 a.m. Conversatorio plataforma 'enamórate del Choco' por
Wuausolo.        
5:00 p.m. Música tradicional del Pacífico
■■ 23 de abril   

10:00 a.m. Día Internacional del Libro, homenaje a Manuel
Zapata Olivella.        
5:00 p.m. Charla y muestra del trabajo de formación de DJS y set
artístico por Ruales Música.
■■ 24 abril 

10:00 a.m. Día de la Niñez. Danza, grupo Hermandad Latina, en
articulación con los niños y niñas ganadores del Festival Mundial
de Salsa
4:00 p.m. a 10:00 p.m. Festival ON
■■ 25 abril     

5:00 p.m. ¡Celebremos el Día Internacional de la Danza!, con-
duce Yamileth Lozano y Danza Extranjera Tango, conduce
Martha Mejía.

Agenda Cultural

Operativos en la
zona montañosa de
Corinto adelantaba

ayer el Ejército luego que el
pasado lunes fuera hostigada
la estación de policía de esta
localidad por un grupo
armado ilegal.

Este martes, las autori-
dades hacían un balance del
ataque que duró aproxi-
madamente media hora
cuando la estación fue asedi-
ada con armas de largo
alcance que eran disparadas
desde las montañas vecinas.

Inicialmente se indicó
que hubo daños materiales
en la estación y las viviendas
aledañas.

Por otra parte, el
Comando Específico del
Ejército en el Cauca
reportó ayer que se presen-
taron enfrentamientos  al
parecer con disidencias de
las Farc en la vereda de
Santa Elena, parte alta del
municipio, donde está ubi-

cada una base militar.
El Ejército indicó que

durante los combates un
guerrillero perdió la vida, y
otro fue capturado herido y
fue transportado a Cali para
brindarle atención médica.

El Ejército informó
además que en el lugar de los
combates se encontraron dos
camionetas doble cabina, y
fueron incautados dos
fusiles, proveedores y muni-
ciones.

Las autoridades mantie-
nen las acciones de control y
vigilancia en busca de este
grupo ilegal que opera en el
norte del Cauca.

Las comunidades de la
zona reclamaron a los gru-
pos armados que cesen sus
acciones en estos territorios.

El Ministro de Defensa,
Carlo Holmes Trujillo, dijo
ayer que a pesar de la cua-
rentena se mantendrán los
operativos de la fuerza públi-
ca contra los grupos ilegales.

■ Enfrentamientos en zona rural

Siguen 
operativos 
en Corinto

Enfrentamientos eentre el Ejército y grupos ilegales se presen-
taron en Corinto.



■ Centros comerciales y hoteles, los más afectados

Efecto del COVID-19 en la 
publicidad on line en Colombia
Debido a la pandemia

Coronavirus (COVID-
19) que afecta hoy en el

mundo, la inversión publici-
taria digital se ha visto afecta-
da y las marcas han tenido que
ajustar su inversión publici-
taria y sus estrategias de mar-
keting.

El informe del impacto en
la inversión en publicidad on
line, analiza la inversión total
de Colombia en los tiempos de
coronavirus y ocho de las in-
dustrias que reflejaron un
comportamiento distinto, tales
como, centros comerciales, ho-
teles y alojamientos, aerolí-
neas, supermercados y mini-
markets, farmacias, empresas
de telecomunicaciones, higie-
ne del hogar y tiendas online.

Desde el comienzo de la
pandemia la inversión total
presentó una tendencia a la
baja, a pesar de ciertas varia-
ciones en la inversión diaria,
ya que se acrecentó el día 19 de
marzo cuando el país superó
los 100 casos de personas con-
tagiadas por el virus. Esto
hasta el día que se declaró la
cuarentena nacional, donde la
inversión diaria rodeaba los
COP $3.000 Millones aproxi-
madamente.

Los más afectados
Dos industrias que han

sido afectadas en gran medida
son Centros Comerciales y
Hoteles y Alojamientos, debido
a las medidas adoptadas por el
Gobierno a la restricción de
libre circulación. La inversión
en ambas industrias fue decre-
ciendo gradualmente desde
que comenzó la pandemia. 

Tanto en Centros comer-
ciales como en Hoteles y
Alojamientos el día 19 de
marzo presentaron un cambio
abrupto, por un lado, la inver-
sión de Centros comerciales
llegó a cero y por otro lado la
industria Hoteles y
Alojamientos registró una
inversión diaria menos de
COP $5 Millones después de
ese día. 

Industria aerolínea
La industria más afectada

es sin duda Aerolínea, ya que

debido a la pandemia y cierre
de frontera en algunos países,
debió cancelar la mayoría de
sus vuelos. Desde el anuncio
del primer caso se puede visu-
alizar una abrupta baja en la
inversión, luego de presentar
un peak entre las fechas 10 de
marzo y 16 de marzo, la inver-
sión en los siguientes días fue
disminuyendo hasta llegar a
cero. 

La industria farmacias al
principio de la pandemia pre-
sentó dos Peak en su inversión,
esto debido a campañas pro-
mocionales. Luego su inver-
sión comenzó a disminuir de
manera paulatina, llegando el
día 13 de marzo a inversiones
diarias cercanas a los COP $20
Millones.

La industria de las empre-
sas de telecomunicaciones
tiene un comportamiento con

tendencia a la baja desde el día
de 17 de marzo hasta un día
después del anuncio de cuar-
entena nacional el 25 de marzo,
llegando a un mínimo de inver-
sión de cop $73 millones. Sin
embargo, la inversión incre-
mentó los siguientes días.

Hogar
La industria higiene del

hogar, desde el anuncio del
primer caso, disminuyó su
inversión de manera abrupta,
sin embargo, presentó un peak
el 11 de marzo para luego nue-
vamente disminuir la inver-
sión. es así como la industria
ha mantenido una inversión
intermitente a medida que van
pasando los días aun cuando se
ha decretado cuarentena total
en el país.

Tiendas on line
Desde el anuncio del

primer caso, la industria de
tiendas online no ha dejado de
adquirir gran presencia en
publicidad digital, mantenien-
do así su inversión por sobre
los cop $100 millones (excep-
tuando los días 7 y 10 de
marzo). Esto debido a medidas
que el gobierno y las personas
han realizado para evitar el
contagio del virus evitando
salir de casa y efectuar com-
pras on line.
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y su círculo, además de teleasistencia médica. El proceso
comienza esta semana en Bogotá, en las cuatro localidades con
más casos reportados de Coronavirus: Suba, Usaquén,
Kennedy y Engativá. Justo & Bueno extenderá la iniciativa a
otras ciudades del país, comenzando por las zonas con más
contagios reportados y espera realizar pruebas entre personal
dedicado en tiendas, bodegas y transporte. Adicionalmente
habrá un médico y una epidemióloga contratados por la empre-
sa para que apoyen a todos los colaboradores en prevención y
cuidado frente al Covid-19. 

Justo & Bueno realizará pruebas del Covid-19 a sus
colaboradores para apoyar a garantizar su bienestar y la
salud de todos sus visitantes. Serán pruebas rápidas
realizadas en alianza con Saana Salud, dedicados a
atención médica de pacientes y el laboratorio Colcan,
autorizado por la Secretaría de Salud para hacer prue-
bas de Covid-19. 
Las pruebas se complementarán con una encuesta pre-
via que responden los colaboradores y sus familias, que
permite determinar la condición de riesgo de la persona

Justo & Bueno hará pruebas de Covid-19
Así va el 
consumo 

de televisión
Durante asilamiento, el consumo de TV superó trans-

misiones deportivas.
Los colombianos están viendo más televisión durante

las semanas de confinamiento que los meses de eventos
deportivos de años anteriores: 2 mundiales de fútbol,  Euro
Copa, Copa América y 2016 Summer Olympics.

1 hr 17 min más vs mayo de los últimos 6 años
1 hr 05 min más vs junio de los últimos 6 años
1 hr 14 min más vs julio de los últimos 6 años
El rating de TV durante la coyuntura del COVID-19 es

más alto, que previo a su llegada a Colombia.
Durante los días del simulacro, el rating aumentó 45%

Vs rating % promedio primera semana marzo.
Del 30 de marzo al 3 de abril, el rating aumentó 27% Vs

rating % promedio primera semana marzo.
En semana santa (6 al 10 de abril el rating aumentó 34%

Vs rating % promedio primera semana marzo.
Del 13 al 17 de abril el rating aumentó 23% Vs rating %

promedio primera semana marzo.
Los colombianos están viendo más de 1 hora en prome-

dio al día Vs lo que veían antes de empezar el confi-
namiento.

Durante los días del simulacro el tiempo de consumo de
Tv aumentó a 6 horas 12 minutos.

Del 30 de marzo al 3 de abril, el tiempo de consumo de
Tv aumentó a 5 horas 43 minutos.

En semana santa (6 al 10 de abril el tiempo de consumo
de Tv aumentó a 5 horas 55 minutos.

Del 13 al 17 de abril el tiempo de consumo de Tv aumen-
tó 5 horas 35 minutos.

Noticieros, telenovelas y contenidos específicos (i.e
COVID-19) han sido los géneros más beneficiados en el
crecimiento del consumo de TV

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 22 de abril de 2020





DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 22 de abril de 2020 11AREA LEGALedictosyavisosdeley.occidente.co

Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi
Señor Jesús y mi único Salvador, con todas las
fuerzas te pido que me conceda la gracia que
tanto deseo. (Pide 3 deseos, uno de negocios
y dos imposibles).  Reza 9 Avemarías durante
9 días, al noveno día publica este aviso y se
cumplirá aunque no lo creas.  Observa lo que
ocurrirá al cuarto día de su publicación.

ORACIÓN 
DE FE MILAGROSA




